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CONVOCATORIA PROYECTOS DE EXTENSION 

 COLEGIO NACIONAL AGROTECNICO CoNAg  

- BASES Y CONDICIONES-  

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

Los Proyecto de Extensión Universitaria, se conciben como un  instrumento que permite una 

planificación interdisciplinaria y multidisciplinaria, la interacción entre docentes, alumnos y 

organizaciones civiles, para la consecución de objetivos comunes,  llevando  adelante acciones 

planificadas y estructuradas en base los recursos disponibles,  tendientes a contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, aportando a la resolución de 

problemáticas sociales, culturales y o ambientales  y contribuyendo a la mejora de la calidad de 

vida de los sectores sociales más vulnerables aportando al desarrollo local.  

Para UNdeC, la extensión universitaria se concibe como una función, esencial, siendo la 

herramienta que permite responder a las problemáticas del medio en el cual está inserta la 

institución atendiendo al contexto social, cultural y político de la misma. 

A partir de ello, y tomando como premisa cumplir con las funciones propias de la extensión 

universitaria, los proyectos de extensión, deberán identificar y delinear un conjunto de acciones 

planificadas, destinadas a producir y desarrollar transformaciones de un aspecto, tema o área 

determinada, aportando desde la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad a complementar la 

formación de los alumnos  creando nuevos espacios para el debate, y la construcción de nuevos 

saberes.  

Dichos proyectos generan un espacio propicio para desarrollar actividades extensionistas, a partir 

del abordaje de problemáticas en ámbito de inserción de las instituciones UNdeC y CoNag.  

En línea como los objetivos establecidos por la Secretaría de Políticas Universitarias en la 

convocatoria  Universidad Cultura y Territorio, 2021, donde manifiesta la importancia de    

“fortalecer las trayectorias formativas de los y las estudiantes a partir de este tipo de prácticas, 

donde puedan articular la teoría con la práctica, desarrollar abordajes de campo, reflexionar desde 

las experiencias concretas y vivenciales, construir un pensamiento crítico de la propia profesión, 

fomentar el compromiso con la comunidad y sus problemáticas. Trabajar en busca de soluciones 

innovadoras, pensar desde situaciones concretas, constituir equipos interdisciplinarios, implementar 
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proyectos y sistematizar experiencias.  UNdeC, toma como premisa generar espacios para el 

desarrollo de proyectos y actividades de extensión, que permitan cumplir con estos objetivos, 

aportando a la formación y el desarrollo de competencias de los alumnos del Colegio Nacional 

Agrotécnico Julio César Martínez, promoviendo acciones tendientes a abordar problemáticas 

sociales, culturales y productivas del espacio en el cual está inserto el Colegio.  

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL:  

Fomentar el desarrollo de proyectos de extensión en el ámbito del Colegio Nacional Agrotécnico 

Julio Cesar Martínez, que aporten, a través de un abordaje multidisciplinar  al desarrollo de 

soluciones para problemáticas del entorno social, cultural y productivo, con base en las demandas 

territoriales del área de inserción del CoNAg y de la zona de influencia, formalizando a través de la 

presente convocatoria las actividades de extensión, como una herramienta de construcción 

colectiva, que permite articular estrategias y abordajes de problemáticas.  

 

2.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 Fomentar y fortalecer la actividad de extensión en el ámbito del CoNAg, a partir de la 

implementación de convocatorias formales de proyectos de extensión.  

 Fomentar el abordaje desde una perspectiva multidisciplinar de problemáticas sociales, 

culturales y productivas en la zona de inserción del CoNAg. 

 Generar un espacio para desarrollar actividades extensionistas, a partir del abordaje de 

problemáticas en ámbito de inserción del CoNAg   

 Formalizar, las actividades de extensión, como una herramienta de construcción colectiva, 

articulando estrategias y abordajes con la comunidad de Tilimuqui. 

 Promover la articulación de las funciones de extensión,  docencia e  investigación en el 

ámbito del CoNAg. 

 Promover la participación de equipos interdisciplinarios, de docentes del CoNAg en 

actividades de extensión y vinculación con la comunidad.  
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 Incentivar la participación de alumnos de 5 y 6 año del CoNAg en actividades de extensión 

y vinculación con la comunidad.  

 Promover la producción académica y los desarrollos teóricos en torno a la función de 

extensión universitaria 

 

3. TEMATICAS  DE LA CONVOCATORIA 

3.1. LÍNEAS TEMÁTICAS 

Las líneas temáticas propuestas para abordar en los proyectos, son consecuentes con las líneas 

propuestas por la SPU en la convocatoria Universidad, Cultura y Territorio - Convocatoria 

2021; priorizando aquellas propuestas que tomen como eje abordar problemáticas en base a 

las demandas territoriales del área de inserción del CoNag, en función de las necesidades y 

problemáticas político-económicas, culturales, ambientales y sociales. Se priorizarán aquellas 

propuestas que tomen como eje una construcción participativa, capaz de fortalecer el vínculo 

entre el Colegio Universitario y la comunidad en la cual está inserto, desarrollando abordajes 

territoriales y promoviendo acciones cooperativas que contribuyan a  mejorar la calidad de 

vida de la población, el cuidado de la biodiversidad y la cultura local. 

1. Ampliación y consolidación de derechos Hábitat, vivienda e infraestructura. Discapacidad.  

Contexto de Encierro.  Acceso a la justicia. Consumo problemático de sustancias. Actividades 

socio-recreativas y deporte socio-comunitario.  Promoción de la Salud. Atención Primaria de la 

Salud. Atención de las problemáticas vinculadas a la salud, violencia, individual y/o social, 

prevención.  

2. Economía Popular: Desarrollo o fortalecimiento de estrategias educativas destinadas a los 

trabajadores del sector y sus familias (alfabetización, experiencias de educación popular y 

recreación educativa, acompañamiento de trayectorias educativas, etc.); Abordajes 

territoriales, turismo rural comunitario. Mejoramiento de procesos productivos, cadenas de 

producción y comercialización e impacto ambiental en unidades productivas de la economía 

popular  
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3. Género y sexualidades: Educación Sexual Integral. Concientización, prevención y asistencia 

ante situaciones de violencia de género. Diversidades. Estrategias para la transversalización de 

la perspectiva de género en los ámbitos educativos.    

4. Seguridad Alimentaria: alimentos saludables, alimentación materno infantil/adultos 

mayores/personas con otras capacidades; fortalecimiento de redes de comercialización de 

productos alimentarios locales. Mejoramiento de las prestaciones de alimentación y nutrición 

en el sistema educativo. Nutrición en niños y adolescentes. Redes de cooperación.  

5. Ambiente: Educación ambiental, conservación de biodiversidad, cultivos orgánicos, reciclaje, 

manejo y reducción de residuos, empleo de energías sustentable.  

6. Patrimonio Cultural: Conservación, salvaguarda del Patrimonio cultural material e inmaterial, 

arte, industrias culturales locales. Cultura y gastronomía local. Identidades.  

7. Educación, TIC’s y Comunicación:  : Innovación y uso de TIC’S en la enseñanza. Prácticas 

comunicacionales.  

 

4. DESTINATARIOS 

 Equipos docentes interdisciplinarios, del Colegio Nacional Agrotécnico “Julio César 

Martínez”. 

 Alumnos de 5 y 6 año del Colegio Nacional Agrotécnico Julio Cesar Martínez .Se 

contempla la certificación por parte de UNdeC de la participación en instancias de 

proyectos de extensión y capacitaciones previstas para tales efectos.   

 

5. DIRECTORES DE PROYECTO – DIRECCION TECNICA  

Los directores de proyectos serán docentes del CoNAg a cargo de asignaturas, quienes deberán 

coordinar, supervisar y dirigir en forma integral y efectiva la formulación y ejecución del proyecto.    

El director de proyecto será el responsable ante UNdeC la ejecución del proyecto, y las acciones 

derivadas del mismo, tales como solicitud de recursos, presentación de informes de avance y 

cierre; y toda aquella comunicación, información, solicitud, o consulta que corresponda al 

desarrollo del proyecto en ejecución.-  
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6. CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN 

6.1. ARTICULACIÓN ACADÉMICA  

En esta instancia se considerará  la participación de equipos docentes interdisciplinarios, 

correspondientes a materias/ asignaturas pertenecientes al Colegio Nacional Agrotécnico.    

6.2. PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES COLEGIO CONAGR 

Deberá considerarse   la participación de al menos cinco (5) estudiantes, como requisito 

excluyente, quienes deberán cursar como alumnos regulares el ciclo lectivo 2022 el 5 o 6 años del 

CoNAg.  

 6.3. CAPACITACIÓN 

Considerando que la presente convocatoria,  se posiciona como la primera que toma como eje el 

desarrollo de actividades y proyecto formales de extensión en el marco del CoNAg, se sugiere 

desarrollar instancias de capacitación del equipo (docentes y alumnos) en temáticas tales como: 

 Temáticas: de incumbencia propios del proyecto, que se determinarán por la 

problemática y contexto a abordar. 

 Extensión Universitaria: refiere a capacitaciones en torno a la extensión como función, a 

su vínculo con la docencia e investigación (integración de funciones) y a las posibilidades 

que brinda para fortalecer, tanto las aptitudes profesionales, como el rol social de las 

instituciones educativas con el entorno.  

 Formulación de  proyectos: formulación de proyectos. procesos de formulación y 

presentación de proyectos, financiamiento, diseño de presupuestos, seguimiento, 

evaluación., Dicha capacitación se realizará por el área de Unidad de Apoyo a la 

Presentación de Proyectos, dependiente de la Secretaría de Gestión Económico Financiera 

a los efectos de colaborar con el diseño de los mismos y su seguimiento y evaluación. La 

mencionada Unidad, estará disponible para hacer apoyo al proceso de formulación,  

mediante un esquema de consulta o tutorías guiadas por proyecto, de acuerdo a 

cronograma. 
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Las instancias de capacitación serán desarrolladas previas al inicio del proyecto, y durante la 

ejecución del mismo, considerando para ello un proceso que permita la capacitación, 

sensibilización y asistencia técnica para los directores y equipo de docentes y alumnos 

participantes.-  

 

6.4 FORMULARIO DE PRESENTACIÓN: 

Se deberá completar la totalidad de los ítems solicitados en el Formulario Presentación de 

Proyectos de Extensión que se adjunta en ANEXO I. La presentación forma del proyecto será 

considera únicamente en aquellas propuestas que presenten el formulario completo, y la 

nota de elevación del mismo ante el área pertinente.   

 

7.  PRESENTACION de las PROPUESTAS Y  PLAZOS  

Para la presentación en la  convocatoria, los directores de proyecto deberán completar el 

FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROYECTOS  que se adjunta en el ANEXO I de la presente.  

Los mismos deben remitirse a extensión@undec.edu.ar en formato digital, y con la firma del 

responsable/director del mismo, y presentarse en formato papel en la Dirección del CoNAg. 

Cumplido el cierre de la presentación, es competencia de UNdeC la posibilidad de extender el 

plazo de presentación de proyectos, por hasta un máximo de TREINTA (30) días corridos. Lo cual 

será informado por los canales de comunicación institucionales.  

 

8.  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

Los proyectos tendrán un tiempo máximo de ejecución de 8 a 12 MESES. Una vez finalizado el 

proyecto, se deberá realizar la presentación por parte del director del proyecto de la rendición de 

gastos e informe final con un plazo de treinta días hábiles  una vez finalizado el proyecto. 

 

 

mailto:extensión@undec.edu.ar
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9. CIERRE DEL PROYECTO 

Aquellos proyectos aprobados y financiados en la presente convocatoria se considerarán cerrados 

una vez que cumplimenten las siguientes etapas: 

1. Cumplimento y desarrollo de las actividades, plan de actividades propuestos  

2. Rendición de gastos realizados. Con presentación de ejecución presupuestaria, comprobantes y 

requisitos formales establecidos por la Unidad Central de Ejecución Presupuestaria y Rendición  

3. Presentación de Informe Técnico: de los resultados obtenidos, mediante de la presentación del 

formulario de FORMULARIO de seguimiento y evaluación: Proyectos de Extensión y Voluntariado 

Universitario, implementado en UNdeC.  

4. Divulgación de resultados y socialización ante la comunidad del CoNAg y comunidad académica.  

 

10. EVALUACION  

A los fines de la evaluación de los proyectos se constituirá una COMISION de EVALUACION, 

integrada por docentes con experiencia y formación en el ámbito de la extensión, la investigación 

y docencia universitaria.  

Dicha Comisión tendrá como función analizar el cumplimiento de los aspectos formales, plazos de 

presentación y  pertinencia de cada propuesta. Una vez seleccionados los trabajos que cumplan 

con los aspectos formales y pautas establecidas en la presente convocatoria, será misión de la 

Comisión evaluar cada uno de los proyectos presentados considerando para ello parámetros tales 

como: 

 Adecuación de la propuesta a las líneas temáticas establecidas en el presente.  

 Correlación entre las problemáticas a abordar, objetivos, articulación académica, plan de 

trabajo y presupuesto solicitado. 

 Cumplimiento de los aspectos formales del proyecto: redacción y formulación. 

 Enunciación, coherencia y concordancia entre objetivos generales, secundarios, plan de 

trabajo, actividades a desarrollar. 

 Conformación de equipo interdisciplinario, e inclusión de alumnos del CoNAg.  
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 Claridad del resumen descriptivo: claro y conciso, enunciando las características 

sobresalientes de la propuesta, y describiendo la relevancia del problema sobre el que se 

hará la intervención y como se lo piensa abordar 

 Descripción del contexto social y/o cultural que da origen al proyecto: Identificando  en 

forma clara los destinatarios del proyecto. Describiendo  brevemente la problemática que 

se está tratando de resolver u oportunidad que se pretende aprovechar en el territorio. 

 Contextualización  del espacio en el cual se desarrollará el proyecto y la población 

objetivo, actores sociales, agentes locales destinatarios de la propuesta. 

 Consistencia presupuestaria, entre el plan de trabajo y el presupuesto solicitado.  

 

Los proyectos que cumplan con la presentación de los aspectos formales, plazos de presentación y 

criterios serán evaluados por la Comisión y clasificarán principalmente en tres categorías: No 

Admitidos, Admitidos No Aprobados y Admitidos Aprobados. Dentro del conjunto de 

proyectos Admitidos Aprobados, y según el orden de mérito que los mismos constituyan en 

relación al puntaje otorgado por la evaluación se notificará a los Directores de los mismos y las 

instituciones participantes. 

La decisión de la Comisión  Evaluadora es inapelable y no contempla instancia de revisión una 

vez emitido el dictamen. Los Directores de Proyecto, podrán solicitar información respecto al 

resultado de la evaluación, pero no podrán solicitar devoluciones exhaustivas y particularizadas 

de los causales de desestimación de su propuesta. 

 

10.1  ACEPTACIÓN DE CONDICIONES 

Todas los que participen en la presente convocatoria aceptan las bases para la presentación de 

proyectos de extensión, la selección y las resoluciones de la Comisión Evaluadora,  que juzgarán 

en instancia única y no serán susceptibles de recurso alguno. El ÁREA DE EXTENSIÓN de La 

SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNITARIA comunicará las propuestas que hayan sido 

seleccionadas sobre las condiciones particulares para la ejecución de los proyectos. 

 

10.2 CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE PROYECTO 

 La falta de presentación de la documentación en papel, en el plazo establecido. 
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 La no adecuación a alguno de los criterios, categorías y condiciones establecidos en 

la presente convocatoria. 

 Falta de adecuación a las bases de la convocatoria, como proyectos que no se 

ajusten a las líneas temáticas,  el incumplimiento de los montos máximos a 

solicitar, plazo, etc. 

 Presupuestos desproporcionados entre actividades, resultados y gastos. 

 La presentación del mismo Director en más de un proyecto. 

 NO ADMITIDOS: Todos los proyectos presentados en la Convocatoria deben 

aplicar a la categoría de “extensión universitaria”. Aquellos proyectos que se  

presenten, que correspondan a funciones tales como investigación, vinculación 

tecnológica u otras, y no cumplan este requisito mínimo indispensable, serán 

desestimados en carácter de “No Admitidos”, sin poder acceder a otras instancias 

posteriores de evaluación. 

 

11. MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO 

 El monto máximo a financiar por cada proyecto será de pesos doscientos   mil ($200.000) 

11.1. RUBROS  

 

10.1.1. Rubros financiables: El monto total solicitado por cada proyecto deberá consignarse en 

el formulario de presentación (ANEXO I), completando cada una de los ítems solicitados en forma 

detallada.  

 

11.1.2. Gastos no admitidos: Se consideran en este rubro los presupuestos gastos que no estén 

contemplados dentro de los incisos y rubros detallados previamente. 

No se contemplarán los gastos correspondientes a los siguientes incisos y rubros: 

Gastos en personal: Personal permanente, Personal temporario, Servicios extraordinarios, 

Asignación familiares, Asistencia social al personal, Beneficios y compensaciones y Gabinete de 

autoridades superiores. Servicios no personales - Servicios Básicos: energía eléctrica, agua, gas, 

teléfono, correos, otros. 
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10.1.3. Distinción según tipo de gasto: La formulación de los presupuestos deberá distinguir el 

monto total en:  

 Gastos Corrientes  

 Gastos de Capital  

 

Se podrá solicitar, en cada proyecto: Hasta 30% del monto total en  Bienes de uso (incluye: 

Maquinaria, y equipo; 4.5. Libros, revistas y otros elementos coleccionables; Obras de arte, 

Semovientes; Activos intangibles). Los incisos y rubros no especificados en este apartado no 

poseen un límite de porcentaje para su presentación en los presupuestos. 

 

 

12. RENDICIÓN DE GASTOS 

 

El plazo de presentación de las rendiciones de la ejecución del presupuesto asignado para cada 

proyecto deberá ser presentado hasta (45) CUARENTA Y CINCO días hábiles de finalizada la 

ejecución de los fondos. Las mismas deberán ser remitidas ejecucionproyectos@undec.edu.ar 

El director del proyecto deberá ser quien remita los comprantes, formularios, y demás 

documentos vinculados a la rendición de cuentas, gastos y ejecución presupuestaria del proyecto, 

los cuales deben ajustarse a la normativa vigente en UNdeC.  

La rendición de los gastos y ejecución presupuestaría de los proyectos se deberá ajustar a los 

procedimientos establecidos por la “Unidad Central de Ejecución Presupuestaria y Rendición” 

de UNdeC. A partir de la cual los directores de proyecto recibirán las planillas y formatos para la 

rendición de cuentas y movimientos, erogaciones derivadas de la ejecución presupuestaria del 

monto total asignado a cada proyecto.  

 

 

mailto:ejecucionproyectos@undec.edu.ar

